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PRESENTACIÓN 

El presente curso está centrado en el estudio de la Teoría de Grupos. La teoría de grupos, como todas las 
ramas del álgebra contemporánea, estudia ciertos objetos matemáticos llamados grupos, así como las 
relaciones entre estos objetos, llamadas homomorfismos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se podría justificar el estudio de la teoría de los grupos diciendo que los conjuntos son para la matemática como 
los grupos son para el álgebra.  
En la formación del futuro Licenciado, éste curso es el primer contacto del estudiante con las Estructuras 
Algebraicas. El concepto de Estructura introducida por Bourbaki se vislumbra plenamente en este curso,  es 
decir,  para construir está  teoría es suficiente contar con un conjunto de objetos, una operación entre ellos (o 
una función) y establecer ciertos axiomas. Estos axiomas serán propiedades básicas que satisfacen los objetos 
del conjunto, y a partir de los axiomas se deducirán otras propiedades.  
Construir Estructuras Algebraicas de Grupo y determinar las relaciones que pueden existir entre estos, es parte 
fundamental de este curso y para esto los estudiantes deben abstraer para entender dichas construcciones. 
Este curso le dará al estudiante otro punto de vista de las Matemáticas, en el sentido que lo involucrará con 
conceptos que se salen de la intuición. 

 

COMPETENCIAS 

El estudiante debe estar en capacidad de: 
        COMPETENCIAS INTERPRETATIVA.   

 Usar los conceptos de la teoría de grupos para interpretar su significado en otras ramas de la matemática y 
en otras áreas del conocimiento. 

 Interpretar textos de contenido matemático. 
COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS. 

 Explicar la solidez de una solución y de la importancia de los resultados del Álgebra que permiten hallarla. 
 COMPETENCIAS PROPOSITIVAS. 

 Proponer diferentes procedimientos en la solución de problemas. 

 Formular, modelar y resolver problemas. 
            COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 Adquirir la suficiente destreza para ampliar los detalles  en demostraciones de resultados de la teoría de 
grupos y poderlos comunicar efectivamente. 

 

METODOLOGÍA 

La Metodología de este curso está basada en la idea de “compromiso” que debe existir tanto de parte de los 
estudiantes como del tutor o profesor, y consiste en:  

- Una Exploración previa, (ya sea como lecturas individuales o de grupos pequeños antes de la clase, o de 
lecturas de un texto en clase con las respectivas conjeturas y análisis),  y una Discusión y Análisis de 
conceptos y temas nuevos en una plenaria con la orientación del profesor.  
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- Desarrollo de Trabajos en grupo tanto en la clase como fuera de ella. 
- Instar al estudiante a realizar trabajos en forma espontánea y a cuestionarse constantemente sobre su 

quehacer en la Asignatura. 
- Análisis y solución de situaciones problemáticas extraídas de otras ramas de la matemática, sobre todo al 

iniciar un concepto general. 
- Las actividades didácticas se marcan en procesos heurísticos para la solución de problemas. 

 

INVESTIGACIÓN 

Aplicación de la teoría de Grupos a otras áreas del conocimiento (Física, Química, Biología, entre otras). 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Los disponibles en la Escuela. 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

- Evaluación de sustentación de trabajos en grupo, dentro de la clase y fuera de ella. 
 
Se trata de hacer, en lo posible, evaluación permanente, teniendo en cuenta la importancia del trabajo personal 
y en equipo para lograr la cooperación  y resaltar la dedicación y el interés individual. 
 
La evaluación tiene como estrategia el logro de las competencias. Por cada uno de los tipos de competencias 
se propondrán problemas y se indicaran las fortalezas  que el alumno adquiere en cada una de ellas, a saber: 
en el conocer, obrar y comunicar.  
 
En las competencias de tipo formativo, se busca evaluar que el estudiante tenga conocimiento de la teoría y 
de la información básica, identifique y comprenda conceptos y principios modulares, y los planteamientos de  
teorías y los principales desarrollos de las disciplinas.  
 
En las competencias interpretativas, se evaluará la capacidad de comprender el contenido y significado de 
las fuentes, su alcance según los criterios de interpretación y comprensión fáctica, base para  identificar 
acertadamente el problema.  
 
En las competencias profesionales se valorará la capacidad para ordenar, clasificar y subordinar los 
elementos conceptuales del conocimiento matemático. En la aplicación práctica se examinará la capacidad para 
adecuar los razonamientos a casos o problemas concretos y solucionar problemas específicos, así como su 
comunicación efectiva. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

- Exámenes individuales escritos (3 por cada 50 por ciento). 
- Evaluación de sustentación de trabajos por el estudiante y quices en clase. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

PRIMERA UNIDAD:  Grupos y Subgrupos 

a) Leyes de Composición. Definición y Ejemplos. 
b) Grupos. Conceptos, Propiedades básicas y Ejemplos. 
c) Grupo de las clases residuales. Teorema de Lagrange.  
d) Subgrupos. Subgrupos Cíclicos y Generación de Subgrupos. 

 
SEGUNDA UNIDAD: Grupos Cíclicos 

a) Definición de Grupo Cíclico 
b) Orden y periodo de un grupo Cíclico 
c) Propiedades 
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TERCERA UNIDAD:  Subgrupos Normales y Homomorfismos 
a) Subgrupo Normal 
b) Grupo Cociente 
c) Homomorfismos de Grupos. 

 
CUARTA UNIDAD: Homomorfismo e Isomorfismo 

a) Teorema Fundamental 
b) Teorema de Factorización 
c) Teorema de correspondencia 
d) Teorema de Isomorfismo. Teorema de Cayley. 
e) Automorfismos 
 

QUINTA UNIDAD: Grupos de Permutaciones 
a) Ciclos 
b) Grupo Alternante 
c) Sistemas de generadores 
d) Grupo Dihédrico 

 
SEXTA UNIDAD: Grupos Libres 

a) Grupos libres. Productos libres. Generadores y relaciones. 
b) Grupos abelianos libres. Grupos abelianos finitamente generados. 
c) El teorema de Krull-Schmidt. 

 
SEPTIMA UNIDAD: Grupos Finitos 

a) Acción de un grupo sobre un conjunto.  
b) Los teoremas de Sylow.  
c) Clasificación de Grupos finitos.  
d) Aplicaciones.  

 

LECTURAS MÍNIMAS 

Reseña Histórica del concepto de Grupo. 
Biografías de Matemáticos que aportaron al estudio de la teoría de grupos: Lagrange, Galois, Sophus Lie, Felix 
Chelín, Cayley, Abel, entre otros.  

 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 
Textos  Guía 

   1.   Joseph  A.  Gallian ,  Contemporary  Abstract Algebra.  Sixth edition,  Houghton Mifflin Company. Boston. 2006. 
   2.  J. B. Fraleigh,  A first course in Abstract  Algebra, 7° edition,  Addison - Wesley, 2003. 
 
Textos de Consulta 

- José Francisco Caicedo. Introducción a la Teoría de Grupos. Publicación de la Universidad Nacional de Colombia. 
2003. 

- T. W. Hungerford, Algebra, Springer-Verlag, 1989. 
- Van der Waerden, Algebra, Vol I, II, Springer, New York, 1991 
- K. Spindler, Abstract Algebra with applications, Vol I, II, Marcel Dekker, New York, 1994. 
- Benjamín Baumslag & Bruce Chandler. Teoría y Problemas de Teoría de Grupos. Editorial McGraw-Hill. 1972. 
- Natham Jakobson. Lectures in Abstrac Algebra. Editorial Springer Berlag Inc. 1975. 
- S. Lang, Algebra, Addison-Wesley, Menlo Park, 1984. 

- Birkoff, G., Mac Lane, S., A Survey of Modern Algebra, Fourth Edition, McMillan, New York, 1977. 
- I. N. Herstein, Topics in Algebra, 2 edition, John Wiley, New York, 1975. 

 
DIRECCIONES INTERNET:http:// www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2001007 
Se indicarán otras direcciones durante el transcurso de la asignatura. 

 


